
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Secretaría Particular del Municipio de Salamanca, Guanajuato., con domicilio en Portal 

Octaviano Muñoz Ledo S/N colonia Centro, C.P. 36700, Salamanca, Guanajuato, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, y demás normatividad 

que resulte aplicable.  

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de agendar audiencia 

con la Presidente Municipal y/o ser turnados a las distintas dependencias de la 

administración pública para poder dar seguimiento a su audiencia, petición y/o 

requerimiento.  

Se recabarán los siguientes datos:  

 Nombre completo y apellidos 

 Teléfono fijo y/o celular 

 Correo eléctrico  

 Domicilio 

 Motivo de la solicitud de audiencia, petición y/o requerimiento 

No se recabarán datos sensibles.  

Se realizarán únicamente transferencias de datos personales que sean necesarias para 

poder dar seguimiento a su audiencia, petición y/o requerimiento a las distintas 

dependencias de la administración pública, que estén debidamente justificados con la 

finalidad de dar seguimiento.  

Es necesario e indispensable para que sea tramitada su solicitud contar con la información 

completa. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

Responsable, de manera presencial en Calle Mina #100, segundo piso, despacho 201, 

colonia Centro, C.P. 36700, Salamanca, Guanajuato o bien, a través del correo electrónico 

uaip@salamanca.gob.mx.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o podrá 

ser consultado en la página institucional en internet en 

http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia/htm 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet 

http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia/htm 

 


